
Itinerario
DIA 1: MADRID – LIMA
Vuelo nocturno desde Madrid a Lima. Noche a bordo.
DIA 2: LLEGADA A LIMA | INC: - 
Llegada al Aeropuerto Internacional Bandaranaike de Colombo 
donde serán recibidos por un representante de Jetwing. Traslado 
a Colombo (40 Km/45 minutos aprox), check in en el hotel. Des-
canso en el hotel.Por la tarde, realizaremos una visita panorámica 
por la capital durante la cual podremos conocer los principales 
puntos de interés histórico, religioso o comerciad de la ciudad. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.*NOTA: el almuerzo no está 
incluido.
DIA 3: LIMA | INC: D. 
Día entero a disposición para recorrer esta ciudad, disfrutar de su 
gastronomía o visitar alguno de sus interesantes museos. Aloja-
miento en Lima.
DIA 4: LIMA - AREQUIPA | INC: D.
Traslado al aeropuerto. Salida a Arequipa. A la llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Resto del día libre para recorrer la hermosa 
“Ciudad Blanca”. Alojamiento en Arequipa.
DIA 5: AREQUIPA - PUNO| INC: D.
Traslado a la estación de bus, donde abordaremos el bus de línea 
que nos llevará a Puno. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento en Puno.
DIA 6: PUNO - LAGO TITICACA| INC: D
Los Uros están situados en el interior de la bahía del Lago Titica-
ca, a 6 km. del Puerto Puno. Existen alrededor de 40 islas disper-
sas construidas a base de totora (planta acuática) y habitadas por 
10 a 20 familias, las cuales constituyen un importante archipié-
lago flotante. A 3810 m.s.n.m., visitaremos dos islas de Los Uros 
para apreciar la singular belleza del lugar, así como, la cultura 
y formas de vida de sus habitantes de origen milenario.En la 
actualidad, practican algunas tradiciones ancestrales, con mayor 
influencia Aymara, que están ligadas a la totora. La pesca, la caza 
y la recolección de huevos son el modo básico de subsistencia de 
los Uros complementando su economía con la actividad artesa-
nal. Tarde libre para descansar o visitar alguno de los atractivos 
de la zona. Alojamiento en Puno.
DIA 7: PUNO - CUSCO | INC: D/A.
Traslado a la estación de bus. Partiremos en un bus turístico a la 
ciudad de Cusco. En el camino realizaremos oportunas paradas 
para visitar los atractivos de esta paisajística ruta. Nuestra prime-
ra parada será el Museo de Sitio de Pucará. No desaprovechemos 
esta oportunidad para conseguir uno de los clásicos toritos de 
la localidad. Nuestras siguientes paradas serán para almorzar y 
disfrutar hermosas vistas en La Raya, límite natural entre Puno y 
Cusco. Continuaremos hacia Racchi, Templo del Dios Wiracocha, 

en el cual destacan los enormes muros y pasajes del recinto. 
Antes de nuestro destino final, visitaremos la hermosa capilla 
de Andahuaylillas. Arribaremos finalizando la tarde y seremos 
trasladados al hotel. Alojamiento en Cusco.
DIA 8: CUSCO | INC: D.
Día a disposición para recorrer la mágica ciudad del Cusco. 
Alojamiento en Cusco.
DIA 9: CUSCO - VALLE SAGRADO | INC: D/A.
Visitaremos los sitios más resaltantes del Valle Sagrado de los 
Incas. Partiremos hacia el Pueblo de Chinchero, el más típico y 
pintoresco del Valle Sagrado. Este pueblo también es famoso 
por sus mujeres tejedoras, haremos una breve parada en un 
centro textil para apreciar sus hermosos tejidos y en el que nos 
enseñaran las antiguas técnicas Incas para el teñido e hilado 
con lana de Alpaca. Ya en el Pueblo de Chinchero visitare-
mos su complejo arqueológico Inca y su bella Iglesia colonial 
gozando de las impresionantes estampas naturales que 
rodean al pueblo.Continuaremos hacia Moray, bello y curioso 
complejo arqueológico Inca compuesto de colosales terrazas 
concéntricas simulando un gran anfiteatro. En épocas Incas 
servía como laboratorio agrícola donde se recreaban diversos 
microclimas. Almuerzo en uno de los restaurantes de la zona. 
Culminaremos nuestro recorrido visitando el fabuloso comple-
jo arqueológico de Ollantaytambo importante para los Incas 
como centro militar, religioso y agrícola. Visitaremos el Templo 
de las Diez ventanas, los baños de la Ñusta, el Templo del Sol 
entre otros sitios de interés. Las postales desde las alturas de 
Ollantaytambo cerraran este mágico día en el Valle Sagrado de 
los Incas. Alojamiento en el Valle Sagrado.
DIA 10: VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUSCO | INC:D/A. 
Traslado a la estación de Ollanta. Partiremos en tren para 
conocer una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo. Arribare-
mos a la estación de Aguas Calientes, donde nuestro personal 
nos asistirá para abordar el transporte que ascenderá por un 
camino intrincado obsequiándonos una espectacular vista del 
río Urubamba que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdi-
da de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá con sus increíbles 
terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La 
energía emana de todo el lugar. A la hora coordinada, retorna-
remos en tren y seremos trasladados al hotel en Cusco.
DIA 11: CUSCO – LIMA - MADRID | INC: D. 
A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar los vue-
los a Madrid, vía Lima.
DIA 12: MADRID
Llegada
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